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TurfRoller TR5000
Elemento de transporte con elevación hidráulica para
instalación de césped artificial

El empleo de la TurfRoller TR5000 en las tareas de instala-

Un eje cuadrado permite unir ambas unidades de trans-

ción con césped artificial facilita y evita esfuerzos tanto en

porte, formando así un carro con 4 pares de ruedas que

el transporte como en el desenrollado y colocación del

distribuyen el peso total de los rollos. Con ello se transmite

césped artificial.

al pavimento una presión mínima y facilita el transporte
de los rollos hasta en subbases no ligadas, como zahorras

El uso de técnicas obsoletas y manuales en la instalación

o tierras compactadas.

del césped artificial precisa de un gran número de operarios, esfuerzo máximo y empleo de mucho tiempo. Para

Cada unidad de transporte cuenta con un timón con

evitar todos estos problemas existe la TurfRoller TR5000, que

asa. La técnica de dirección permite el giro de

permite un transporte y desenrollado del césped de forma

ambos pares de ruedas, o el giro de uno per-

precisa, fácil y con colocación milimétrica, lo que hace

mitiendo la maniobra variable y precisa en

que casi se pueda prescindir del ajuste manual final con

todas las direcciones. Ambas unidades

los habituales tirones y sacudidas delos paños de césped

de transporte incorporan una bomba

artificial.

hidráulica con receptáculo cilíndrico
para posibilitar la subida, bajada y

Con la nueva TurfRoller TR5000 pueden transportarse rollos
de hasta 5 m de ancho.
La TurfRoller TR5000 se compone de dos unidades de transporte. Cada una de ellas cuenta con dos pares de ruedas
de baja presión neumática y que se direccionan mediante un timón.

desenrollado del césped artificial.
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TurfRoller TR5000

Pueden transportarse Rollos de 1,0 a 5,0 m

Elevación hidráulica que facilita el transporte

La bomba hidráulica permite elevar y bajar

De forma plegada ahorra espacio para el transporte

los rollos sin esfuerzo
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Ancho de trabajo regulable para una
fácil maniobra y un preciso desenrollado de los paños

Chassis

Chasis de acero cortado con laser y pintado en capas,
8 ruedas de baja presión neumática de ø 1.200 mm

Altura elevación

400 mm

Fuerza de elevación

Aprox. 1.500 Kg

Peso

Aprox. 200 Kg

Medidas

L 1.300 x A 1.100 x A 1.500 mm

Accesorios recomendados para
TurfRoller TR5000
TurfFix
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TG30 / TG60
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Sujeto a modificaciones técnicas

